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 – ¿Qué representa la imagen? 

  _____________________________________________________________________ 

 – ¿Qué es la atmósfera? 

  _____________________________________________________________________ 

 – ¿Conoces la estructura de la atmósfera? 

 

 _________________________________________________________________________ 

 

LA ATMÓSFERA 
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Llamamos atmósfera a la masa gaseosa que envuelve a la Tierra, 

con un espesor que varía entre 500 y 1 000 km. 

La atmósfera está formada por una mezcla de gases. Estos gases 

envuelven a la Tierra y permanecen allí gracias a la acción de dos 

fuerzas, que son: la fuerza de la gravedad de la Tierra y la energía 

solar. 

 

La composición de la atmósfera 

Los gases fundamentales que forman la atmósfera son: 

 % (en vol) 

Nitrógeno 78.084 

Oxígeno 20.946 

Argón 0.934 

CO2 0.033 
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Capas de la atmósfera 

 

En la atmósfera se pueden distinguir tres capas bien diferenciadas: 

 a) _____________________: es la capa que tiene contacto con la superficie terrestre. Es la 

capa más baja de la atmósfera. Su extensión es desde el nivel del mar hasta los 12 ó 18 

km. de altura. 

 b) _____________________: es la zona de la atmósfera comprendida, aproximadamente, 

entre la tropopausa y los 80 km. de altura; se caracteriza por la falta total de oxígeno. 

 c) _____________________: es la zona de la atmósfera que va desde los 80 km. de altura 

hasta los límites superiores de la atmósfera, que se pierden entre los 500 y 1 000 km. Su 

característica principal es que se encuentra formada por gases provistos de electricidad. 

Importancia de la atmósfera 

La atmósfera es esencial para la vida de los seres vivos, pues constituye una protección que 

tenemos con respecto al Sol y demás factores en el espacio. 

Entre muchas otras funciones, la atmósfera es la encargada de mantener la temperatura de forma 

estable en nuestro planeta, apta para que pueda desarrollarse la vida. 

Si nuestra atmósfera desapareciera, tendríamos que soportar de día temperaturas de 

300º C y de noche de –400º C. 
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Actividades 
Investiga y escribe en tu cuaderno: 

 1. ¿Qué función tiene la atmósfera? 

 2. ¿Qué sucederá si seguimos contaminando el medio ambiente? 

 3. ¿Qué propones para mejorar nuestro medio ambiente? 

 

 


